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Presentación
Zaragoza Emergente surge de la dificultad de los artistas
y grupos para profesionalizarse y avanzar en el sector
musical. ZE pretende ser un pilar para la música en
directo, así como para el desarrollo de nuestra música
y artistas dentro y fuera de nuestra comunidad.
Por ello, Arena Rock Producciones apuesta por poner
al servicio de los artistas y grupos una sello de calidad
que permita identificarse como un artista o banda con
proyección.
Este sello implica contar con el asesoramiento artístico,
organización y dirección de todos los eventos que se
realicen bajo el ciclo Zaragoza Emergente. Además, se
desarrollará una producción integral y cobertura legal por
parte de Arena Rock Producciones.
Zaragoza Emergente trata de potenciar la música y el
tejido cultural aragonés, por lo que pondrá al servicio de
cada artista/banda un sistema de difusión propio en redes
sociales y medios de comunicación. La programación
contribuirá, sin duda, a fortalecer la industria musical
aragonesa, dando una oportunidad a lo artistas y bandas
noveles, presentando una programación fresca, atractiva
y diversa, para todo tipo de público.
Desde Zaragoza Emergente, queremos ayudar a los
artistas noveles. Por ello, pondremos a su disposición
una serie de servicios que les permita profesionalizarse
y avanzar en este sector.
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Objetivos
1. Ayudar a potenciar, promocionar y difundir la música de
un artista/grupo.
2. Proporcionar asesoramiento y formación para la
planificación de la carrera artística de un artista/grupo.
3. Apostar por jóvenes talentos aragoneses dando
la oportunidad de trabajar junto a experimentados
profesionales del sector.
4. Concienciar a través de la música y sus letras
de la necesidad de respetar los derechos y valores
fundamentales, promoviendo actitudes inclusivas y de
atención a la diversidad por la igualdad real.
5. Impulsar el desarrollo y la consolidación del tejido
musical aragonés.
6. Fomentar la creación y la producción musical, que
conforman el patrimonio vivo musical de nuestra
comunidad.
7. Promocionar y difundir el arte y la cultura aragonesa,
dentro de nuestra comunidad y ayudando a desarrollarse
fuera de la misma.
8.
Fortalecer la industria musical aragonesa, tanto la
que se genera, de los sectores directamente implicados
en el hecho musical, como en el de los receptores y
consumidores del mismo.
9. Profesionalizar el proyecto de grupos noveles, dándoles
la oportunidad de participar en el circuito de programación
de salas, y fuera de él, gracias a la experiencia adquirida.
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Proyecto
ZARAGOZA EMERGENTE presenta un proyecto con una
programación estable y variada todo el año.
Se desarrollará una amplia gama de actuaciones en directo,
donde todos los estilos musicales son bienvenidos.
Zaragoza Emergente cuenta con instalaciones, equipo
técnico-material y producción profesional en todas las
actuaciones. Tratamos que los artistas y grupos noveles
se aproximen a un ámbito profesional, donde poder
desarrollarse y divulgar sus trabajos y arte.
Nuestro sello realizará una producción profesional de
todas sus actuaciones. Así pues, habrá difusión estable
de carteles y folletos, programación mensual e individual,
así como por medios digitales y redes sociales, además
de difusión por mail en un listado propio, envío a medios
de difusión profesionales y agendas del sector, prensa,
televisión, páginas y portales webs, etc. Todo ello, avalado
por nuestra experiencia en el sector.
Se crearán notas de prensa individualizadas por artista/
grupo y actuación, donde se da una detallada información
de los grupos, breve descripción, trayectoria, fotos, enlaces
web material disponible y la actuación a realizar.
Además de todo lo anterior, habrá envíos a medios de
difusión profesionales de todas las actuaciones: radio,
prensa, televisión, páginas y portales webs, etc. Y por
supuesto,: nuestro equipo también detalla información
extensa en nuestros propios canales como:
https://www.arenarock.es/zaragoza-emergente/
www.zaragozaemergente.es
y en nuestras redes sociales.
Esta difusión profesional, es imprescindible para el
desarrollo, introducción y conocimiento de los artistas/
grupos y sus actividades en el tejido cultural aragonés.
Para ello, ponemos a disposición de aquellos artistas
emergentes que formen parte del ciclo Zaragoza
Emergente una serie de servicios de carácter global que
permitirán su puesta de largo ante el público.
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Pasos para formar parte de Zaragoza Emergente
1. Envío de información.
2. Selección de 40 artistas
o bandas, como máximo.
3. Reunión informativa.
4. Firma de contrato.
5. Pago de la cuota.
A) Artistas y grupos de Zaragoza Emergente.
- Fotografía:
Actualización de la imagen artística de cada artista/
banda y material de imagen realizado por ZE.
- Sesión fotográfica:
- Se realizarán fotos profesionales en un
estudio para la actualización de sus contenidos,
creando así una imagen única de cada artista
o grupo. SE VALORARÁ INDIVIDUALMENTE
PARA CADA GRUPO.
- Fotografía de concierto en directo, que permita
a los participantes poner en valor sus trabajos y
presentarlos de manera profesional.
- Puesta en marcha de una banda emergente:
Nuestro equipo realizará un estudio previo de cada
artista/grupo, analizando su situación actual para ser
certeros a la hora de proporcionarles propuestas de
mejora acorde a sus necesidades.
- Campaña de apoyo:
Zaragoza Emergente realizará una campaña individual
de apoyo y seguimiento de las bandas participantes por
medio de un book en web conjunto y noticias periódicas
en redes sociales. Dando actividad y retroactividad a las
mismas.
- Concierto:
Se realizará un concierto en una sala profesional,
dependiendo de agendas, estilos… ajustándose a las
características de cada grupo/artista. Dicho concierto
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se llevará a cabo individualmente o compartiendo
escenario con otras bandas o artistas.
Se efectuará en SALA ZETA (C/Latassa 14 de Zaragoza),
siendo el centro neurálgico de los mismos.
Se realizará dicho concierto con unas condiciones fijas,
con altas en la S.S. y nómina correspondiente.
Los conciertos se realizarán con una entrada con taquilla
por definir. La recaudación resultante se destinará a
cubrir los gastos del propio concierto, asegurando
siempre la nómina acordada.
En caso de haber más ingreso se traducirán en dinero
para gastar en los establecimientos colaboradores, o el
gasto justificado de gastos del grupo.
Dicho concierto estará apoyado con la campaña de
difusión específica
de Zaragoza Emergente, con
carteles y promoción en redes sociales.
Zaragoza Emergente hará una producción integral del
evento, dándole especial importancia a la promoción
del concierto, así como su seguimiento por medio de
fotos, crónica del concierto.
- Formación y asesoramiento:
Desarrollo de cursos y talleres formativos gratuitos para
los participantes del ciclo Zaragoza Emergente.
-

Composición musical.
Sonorización.
Producción audiovisual.
Rider técnico para directo.
Otros cursos de interés.

- Cuota y duración:
El ciclo Zaragoza Emergente tendrá la duración de un
año, finalizando el contrato entre ambas partes.
Zaragoza Emergente se reserva la posibilidad de variar
las condiciones para ajustarse a todas las necesidades
pertinentes.
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Se hará una cuota de participación de 250€. (QUE
SERVIRÁ PARA EL CICLO ANUAL 2019/2020) La
organización valorará que el artista o banda emergente
cumpla los requisitos de participación expuestos a
continuación.
- Requisitos:
-

Antigüedad menor a 5 años desde su formación.
Autograbación de 6 temas propios.
Pertenencia al territorio.
Envío de la documentación pertinente.
Relación
contractual
con
Arena
Rock Producciones.

* La organización valorará la inclusión de aquellos grupos
o artistas que incumplan alguno de estos requisitos pero sí
representen los valores de Zaragoza Emergente.
- Territorio:
- Enriquecer la cultura de Aragón a través de conciertos
de artistas y grupos de estilos musicales muy diversos.
- Ayudar a las bandas a profesionalizarse y ganar
experiencia, gracias a la participación en el ciclo ZE.
- Conectar a las bandas locales con otros profesionales
del territorio nacional y de esta manera, vertebrar
intercambios de bandas que permitan exportar nuestra
cultura.
B) Top 12 Zaragoza Emergente:
UNA VEZ REALIZADO EL CICLO, SE FORMARÁ UNA
SELECCIÓN DE BANDAS DESTACADAS.
Para formar parte del Top 12, se accede desde las
siguientes vías:
- Los primeros 9 grupos se elegirán por la organización
atendiendo a los siguientes valores:
- La proyección del artista o grupo.
- Confianza y compromiso
- Para las 3 plazas restantes, se valorará la repercusión
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de la asistencia al concierto de ZE.
- En caso de ser un concierto de un solo participante
(banda/artista) se hará un recuento de los asistentes
al concierto.
- En caso de ser dos o más grupos, se realizará
una votación por parte de los asistentes, eligiendo el
artista o grupo, que más les haya gustado ese día.
Se incluyen los servicios del anterior punto. Además,
participarán en los siguientes eventos.
1. Participación en el Festival Zaragoza Emergente en
la Casa del Loco.
- Condiciones:
- Nómina por cada participante + alta en la SS.
En caso de haber más ingreso se traducirán
en dinero para invertir en los establecimientos
colaboradores, o el gasto justificado de gastos
del grupo.
- Vídeo en directo del artista o grupo, haciendo
que continúe el desarrollo de la actividad de los
mismos.
2. Grabación de un tema en el álbum Zaragoza
Emergente Volumen I.
- Cada artista/grupo participante recibirá 20 unidades
para su distribución.
-Cuota:
Se hará una cuota de participación 250€. La organización
valorará que el artista o banda emergente cumpla los
requisitos de participación expuestos en el anterior pack.
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Plazo de inscripción
Del 1 de octubre al 1 de noviembre de 2019
*La organización se reserva el plazo de inscripción, si
fuera necesario.

Contacto
A través del formulario de contacto en nuestra página
web www.zaragozaemergente.com te resolveremos
cualquier duda que pueda surgirte.
Para participar en el ciclo Zaragoza Emergente,
mándanos tu documentación a
zaragozaemergente@arenarock.es.

Política de protección de datos
El envío de documentación a Zaragoza Emergente
implica la aceptación de la política de protección de
datos. Ver documento adjunto.
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